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ANEXO 3: SOLICITUD DE APOYO 

____________________, _____ a ___ de _________de ____ 

Nombre de la oficina FIRA 
Nombre del titular de la oficina FIRA. 

Por medio de la presente, en mi carácter de representante legal y actuando por cuenta y orden de los 

beneficiarios finales, solicitamos a ustedes un apoyo por un importe de $x,xxx.xx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 

00/100 MN) para cubrir los costos derivados de lo siguiente: 

Apoyo: ___________________________________________________________________________. 

Componente: ______________________________________________________________________ 

Servicio: __________________________________________________________________________ 

Nombre del evento: _________________________________________________________________ 

Sede para la realización del apoyo (cuando aplique): ________________________________________ 

El periodo de realización del apoyo solicitado comprende del _____________ al _______________ de 

_____ y beneficiará a ________ (No. de: productores, técnicos, estudiantes, jóvenes, empleados o gerentes) 

dedicados a la (s) siguiente (s) actividades ___________________________________________ en el estado 

de ___________________________. 

El objetivo general del apoyo solicitado es: _______________________________________________ 

Con el fin de recibir el reembolso del apoyo, solicitamos a ustedes que sea depositado en la(s) cuenta(s) 

con CLABE _______________________ del banco _____________________ a nombre de (persona(s) 

física(s) o moral(es))_______________________ con RFC ___________________________________. 

Manifestamos que los (las) beneficiarios del apoyo cumplen con los criterios de elegibilidad de acuerdo a 

las Reglas de Operación para Apoyos a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural vigentes y que 

en el caso de requerirse servicios de transporte para llevar a cabo el desarrollo del evento, queda bajo nuestra 

responsabilidad la contratación de un seguro contra accidentes de viaje por el periodo de su realización, 

incluyendo el de transportación. 

Es de nuestro conocimiento que de no cumplir con las obligaciones establecidas en dichas Reglas de 

Operación, se procederá a suspender de manera temporal el otorgamiento de los apoyos a partir de la 

notificación correspondiente, la que contendrá la causa de la suspensión y la solicitud de devolución de los 

recursos, por lo que una vez recibido el aviso de notificación con la solicitud y requerimiento, me obligo 

incondicionalmente a su pago. 

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que no estamos recibiendo apoyo de otras instituciones 

públicas que dupliquen los apoyos. 

Para los casos de proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL): “Nos comprometemos a que si 

obtenemos recursos financieros para la ejecución del proyecto, reembolsaremos a FIRA los recursos recibidos 

hasta por un monto equivalente al 100% del valor del apoyo recibido, actualizado con respecto a la inflación 

registrada en el periodo del apoyo”. 

Atento a lo anterior, anexamos la siguiente documentación: 

● Información complementaria de acuerdo al tipo de servicio solicitado. 
● Identificación oficial de personas físicas o representante legal en el caso de personas morales. 
● Presupuesto con cotizaciones. 
● Autorización para verificar posibles quebrantos. 
● Consulta del SAT con opinión positiva. 
●      Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social o declaratoria de no                                              

estar obligado a inscribirse en el IMSS. 

Es de nuestro conocimiento que en el caso de que los beneficiarios del apoyo solicitado se encuentren 

registrados como acreditados con antecedentes negativos de crédito en el Módulo de Personas del SIIOF 

(SUSTRAE) de FIRA o que cuentan con algún antecedente negativo en el Sistema de Administración de 

Subsidios (SAS), NO serán elegibles de apoyo y por tanto en el caso de existir un dictamen positivo a nuestra 

solicitud se deducirá del reembolso del apoyo el importe que proporcionalmente corresponda. 

___________________________________________ 

Nombre y firma del representante legal o persona física 

Nombre de la organización, empresa, industria, comercializadora u otra 


